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Gobierno no aumentará precio 
del GLP a pesar de crisis en 
Texas

Los ministros Víctor –Ito- Bisonó, de Industria,
Comercio y Mipymes, José Manuel Vicente, de
Hacienda, y Miguel Ceara Hatton, de Economía
Planificación y Desarrollo, anunciaron que el precio del
Gas Licuado de Petróleo (GLP) no aumentará en las
próximas semanas, a pesar de los efectos de la
tormenta invernal en el estado de Texas, que ha
afectado el precio del crudo de referencia para el
cálculo de los combustibles dominicanos.

En rueda de prensa conjunta en el Palacio Nacional,
Bisonó informó que la actual se trata de una crisis sin
precedentes en un cuarto de siglo que redujo la
producción de crudo en Texas de hasta 4 millones de
barriles diarios de crudo y de 21 billones de pies
cúbicos de gas natural, según analistas. Millones de
hogares continúan sin agua y electricidad en dicho
Estado y cinco de las principales refinerías de referencia
para el mercado local están paralizadas.

MICM rinde honores a los próceres de la Patria

Directivos y colaboradores de los diferentes
departamentos del MICM, encabezados por el ministro
Víctor-Ito-Bisonó y los viceministros, depositaron una
ofrenda floral en el Altar de la Patria como parte de los
actos oficiales con motivo del Mes de la Patria, en
conmemoración del 177 aniversario de la
IndependenciaNacional.

Bisonó afirmó que "como dominicano y duartiano, es
siempre un honor del más alto nivel, estar ante los
restos físicos de los ideólogos de la Patria, forjadores de
la identidad dominicana y precursores de nuestra
libertad y soberanía".

El ministro destacó los nuevos caminos y retos que
deparan al país en la actualidad, inspirados en el legado
de tres dominicanos sublimes que son Juan Pablo
Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón
Mella, y reafirmó su compromiso con la sociedad
dominicana, "apostando a un futuro digno, de libertad
y prosperidad, como anhelaron nuestros fundadores".

José Manuel Vicente, Víctor –Ito- Bisonó y 
Miguel Ceara Hatton.

En la actividad participó la alta dirección del MICM 
junto a encargados departamentales y 

colaboradores del MICM.

Sostuvo que la constante escalada de los precios del
barril de petróleo, así como el de los productos
refinados derivados de éste, han tenido un impacto
importante sobre el precio de paridad de importación,
y por vía de consecuencia, en el precio de venta al
público de todos los combustibles en la República
Dominicana.

Le acompañaron los viceministros Ramón Pérez Fermín,
de Comercio Interno; Vilma Arbaje, de Comercio
Exterior; Jorge Morales, de Fomento a las Mipymes;
Carlos Flaquer, de Zonas Francas y Régimen Especial y
Fantino Polanco, de Desarrollo Industrial.
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MICM y FAO analizan oportunidades para impulsar micros y 
pequeños agronegocios

El MICM y la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), estudian
oportunidades de colaboración para impulsar micros y
pequeños agronegocios, en especial los que encabezan
mujeres de la zona rural.

El ministro Bisonó así lo expresó al encabezar una
reunión con el representante en el país de la FAO,
Rodrigo Castañeda, para crear sinergias y articular
cadenas de valor entre el sector agrícola y las zonas
francas.

“Temas relacionados con la independencia y la
seguridad alimentaria adquirieron una relevancia
especial por los efectos de la pandemia; estamos
interesados en promover alianzas entre sectores
productivos, generar riquezas en el campo y
empoderar a mujeres campesinas”, aseguró.

Lizzy Solano, representante asistente; Rodrigo 
Castañeda, representante en el país de la FAO; Víctor 

Bisonó, ministro del MICM; y Patricia Jiménez, de 
Alianzas del Sector Privado de la FAO.

RD recibe nuevas inversiones: Multinacional se expande y 
genera 500 nuevos empleos

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
valoró la muestra de confianza de la empresa
multinacional de dispositivos médicos Jabil al invertir
más en el país con la ampliación de sus operaciones,
generando 500 nuevos empleos directos para los
dominicanos.

A través de la red social Twitter el ministro del MICM,
Víctor –Ito- Bisonó, aseguró: “Que multinacionales
como Jabil con operaciones en 30 países y con más de
260,000 empleados continúen escogiendo nuestro país,
es una muestra que estamos dando los paso correctos
para convertir a República Dominicana en un HUB
Industrial y Logístico de clasemundial”.

Las nuevas instalaciones de la multinacional Jabil en el
parque industrial de Zonas Francas PIISA cuenta con un
total de 60,000 pies cuadrados de espacio de
fabricación e Incluye una sala limpia / seca de 36,000
pies, operada por una fuerza laboral capacitada de más
de 140 colaboradores y de acuerdo al ministro Bisonó
la misma generará en el próximo trimestre más de 500
nuevos empleos directos.

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
Víctor -Ito- Bisonó.

La información la dio a conocer la multinacional
mediante un comunicado, luego de un proceso de
acompañamiento de Carlos Guillermo Flaquer,
viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales
del MICM.
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